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CHRISTENSEN MIDDLE SCHOOL 
2019-2020 

DESCRIPCIONES DE CURSOS DE SEXTO GRADO 
 
CUADRO DE SEXTO GRADO: El programa básico de sexto grado consta de tres períodos de 
instrucción que cubren las áreas de contenido de lectura, artes de lenguaje y estudios sociales. 
En el componente de lectura / artes de lenguaje, los estudiantes se introducen en los 
principales géneros literarios, como novelas, obras de teatro y cuentos. Se anima a los 
estudiantes a personalizar estas experiencias a través de la discusión oral y la escritura 
creativa. Además, los estudiantes reciben instrucciones sobre los conceptos básicos del 
lenguaje escrito: construcción de oraciones, ortografía, puntuación y otras áreas de la mecánica 
del lenguaje. También se enfatiza el desarrollo de vocabulario, la comprensión y las habilidades 
de organización. 
 
En la área de estudios sociales de sexto grado, los estudiantes estudian la historia y la 
geografía de las civilizaciones antiguas. Las culturas y la historia de las civilizaciones 
mesopotámica, africana, griega, romana y hebrea están cubiertas. Los temas se exploran en 
profundidad mediante el uso del texto, proyectos especiales y presentaciones orales. Se 
enfatiza el pensamiento crítico, la participación grupal y las habilidades básicas de estudio. 
 
MATEMATICAS DE SEXTO GRADO ** La información provista por el maestro de 5to grado 
más los resultados de una prueba de ubicación de matemáticas se usarán para ubicar a los 
estudiantes en las clases de matemáticas. Este curso está diseñado para estudiantes que se 
desempeñan en el nivel de grado promedio. Los estudiantes en Matemáticas 6 tienen el 
conocimiento y las habilidades para acceder a los estándares de nivel de grado, pero a veces 
pueden necesitar apoyo adicional para comprender nuevos conceptos o habilidades. 
 
CIENCIAS DE SEXTO GRADO: Los estudiantes de sexto grado participan en una clase de 
ciencias de un año. Aprenderán y demostrarán conocimiento del método científico participando 
en laboratorios prácticos durante todo el año. El enfoque curricular en el sexto grado es 
Ciencias de la Tierra. Los estudiantes aprenderán la estructura de la Tierra y cómo ha 
cambiado con el tiempo a través de estudios de tectónica, terremotos, volcanes, desgaste y 
erosión. Los estudiantes explorarán el clima y los climas de todo el mundo, así como también la 
oceanografía. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA DE SEXTO GRADO: Los estudiantes de educación física de sexto grado 
participan en una amplia gama de actividades físicas de resistencia y acondicionamiento físico, 
y actividades deportivas individuales y en equipo. Las habilidades sociales y la responsabilidad 
son el enfoque, mientras que las habilidades motoras y los patrones de movimiento necesarios 
para realizar una variedad de actividades físicas se introducen. También se les presenta a los 
estudiantes un programa de conciencia sobre las drogas, la presión de los compañeros y la 
responsabilidad social llamado Project Alert. 
 
COMIENZO DE LA MÚSICA (BANDA / ORQUESTA): es una clase de año completo que se 
reúne a diario para los estudiantes que desean continuar con la música. Los objetivos son 
aprender a leer la notación musical estándar, aprender la producción de tono adecuada y 
preparar la literatura de nivel de grado apropiada para el rendimiento. El énfasis de la 
calificación está en la participación, el rendimiento y la disposición para aprender. Se espera 
que los estudiantes de banda y orquesta proporcionen su propio instrumento. 
 
Los estudiantes de la banda recibirán instrucción sobre los instrumentos principales: flauta, 
clarinete, trompeta y trombón. Dependiendo del tamaño de la clase, el progreso y la 
instrumentación, a los estudiantes se les puede ofrecer la oportunidad de tocar saxofón alto, 
barítono y tuba. Dependiendo del tamaño de la clase y la instrumentación, un número limitado 
de estudiantes puede tocar percusión. Los estudiantes interesados en percusión deben 
audicionar en la sección. 
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Los estudiantes de orquesta recibirán instrucción en chelo, viola y violín. Dependiendo del 
tamaño de la clase, el progreso y la instrumentación, se les puede ofrecer a los estudiantes la 
oportunidad de tocar el bajo de cuerdas. 

Los estudiantes de banda y orquesta principiantes tendrán la oportunidad de "probar" cada uno 
de los instrumentos al principio del año antes de elegir un instrumento. Los estudiantes no 
deben alquilar o comprar un instrumento hasta que el maestro se lo indique. El tamaño de la 
clase y la elección del instrumento no están garantizados y pueden ser limitados; sin embargo, 
haremos todo lo posible para proporcionar instrucciones sobre el instrumento de elección. 

Los estudiantes matriculados en la banda u orquesta de 6º grado tienen su clase de educación 
física en el "período 0" (7:30-8:20 a.m.) el lunes / miércoles / viernes o martes / jueves / viernes. 

Si su estudiante está interesado en una clase de música, asegúrese de marcar la línea en el 
Formulario de inscripción.
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Información del Programa de Música Instrumental del Sexto Grado 
 

¡OBTUVO MÚSICA INSTRUMENTAL! 
Los estudiantes de sexto grado en Christensen Middle School tienen la oportunidad de participar en música 
instrumental (banda y orquesta) durante el año escolar 2018/2019. ¡No se necesita experiencia! 
 
Los estudiantes que deseen más información sobre el programa de música de 6 ° grado en CMS pueden contactarme 
en CMS (información de contacto en la parte inferior), visitar el sitio web de música CMS, asistir a nuestros conciertos 
de primavera o escucharnos actuar en CMS Open House. 
 
Los padres y los estudiantes entrantes de 6to grado están invitados a asistir a cualquiera de nuestras presentaciones 
de primavera para ver qué parte de nuestro programa podría ser de su interés. Tenemos un programa de música 
floreciente que consistentemente recibe las mejores calificaciones en el festival y nuestros conciertos son una 
excelente manera de exponer a su estudiante a las opciones musicales en CMS. 
 
Concierto LVEF Band - 17 de abril de 2019, a las 7 p.m. en el gimnasio @ Granada HS  
Concierto LVEF Orquesta - 23 de abril de 2019, a las 7 p.m. en el gimnasio @ Livermore HS  
Concierto de Spring Band  - 16 de mayo de 2019, a las 7 p.m. en el gimnasio @ Christensen Middle 

School  
Open House  - 29 de mayo de 2019, a las 6 p.m. en el gimnasio @ Christensen Middle 

School  
Concierto de la Orquesta de Primavera  - 30 de mayo de 2019, a las 7 p.m. en el gimnasio @ Christensen Middle 

School  
Desfile de Rodeo  - 8 de junio de 2019, a las 10 a.m. Centro de Livermore @ 2nd Street 
 
Horario (actualmente): 
Los estudiantes de música de sexto grado van a la música todos los días durante el día escolar normal durante un 
período completo. Los estudiantes de música de sexto grado asisten a Educación Física tres veces a la semana 
durante el período "0", ya sea lunes / miércoles / viernes, o martes / jueves / viernes (7:30-8:20 a.m.). 
 
Registrando: 
Los estudiantes de música se colocan en una de tres clases principales, lo que significa que el espacio en la música de 
6to grado es limitado. Si no estás seguro, ¡regístrate! Siempre puedes soltar más tarde. Una vez que las clases están 
llenas, es difícil agregarlas. Habrá una lista de espera. Sin embargo, es difícil comenzar la música con 2 semanas de 
retraso. 
 
NUNCA ES DEMASIADO TARDE PARA INSCRIBIRSE EN LA MÚSICA. 
Póngase en contacto con Brian Scharmann, CMS Office, 606-4702, ext. 6575. 
 
Instrucción / ofrendas de instrumentos: 
Haremos todo lo posible para proporcionar instrucción a los estudiantes sobre su primera opción de instrumento. Sin 
embargo, para que los estudiantes principiantes puedan aprender música con éxito en un entorno de instrumentos 
mixtos, el número de cada instrumento debe ser equilibrado para el tamaño de la clase, lo que puede significar limitar el 
número de estudiantes en un instrumento en particular. Demasiados estudiantes en un tipo de instrumento evitarán que 
otros estudiantes reciban el tiempo de instrucción adecuado. 
 
Seleccionar un instrumento: 
Los estudiantes tendrán la oportunidad de probar todos los instrumentos ofrecidos (un "Zoológico de mascotas") 
durante las primeras dos semanas de clase. Los estudiantes priorizarán su elección de instrumento. Con base en su 
éxito e interés, el maestro y el alumno determinarán para qué instrumento es más adecuado y le gustaría jugar. 
 
Para comenzar el año, los estudiantes de la banda recibirán instrucción en flauta, clarinete, saxofón alto, trompeta, 
trombón, barítono y tuba. El percusionista será seleccionado solo por audición (¡los pianistas son buenos 
percusionistas)! Los estudiantes de orquesta aprenderán violín, viola, chelo o bajo. 
 
Se espera que los estudiantes proporcionen su propio instrumento, pero no deben alquilar uno hasta que hayamos 
terminado de explorar los diferentes instrumentos (a menos que estudiemos en forma privada). 
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Instrumentos especializados / Lecciones privadas: 
Debido a los problemas de dificultad y tamaño con algunos de los otros instrumentos, los estudiantes que 
quieran tocar un instrumento no mencionado anteriormente, es decir, cuerno francés, oboe, fagot, etc., deberían 
considerar comenzar el verano de manera privada. Lecciones sin embargo, los estudiantes deben consultar con 
su maestro de música de la escuela intermedia acerca de la selección de instrumentos y dónde ir para las 
lecciones. 
 
Los estudiantes que estudian en privado, en cualquier instrumento, serán alentados a continuar con su instrumento 
actual. 
 
Logística: 
El edificio de música se abre a las 7:30 a.m. todas las mañanas y cierra a las 3:15 p.m. después de la escuela. (El 
Salon de musica cierra a la 1:40 pm los miércoles). Los estudiantes que van a Educación Física pueden dejar sus 
instrumentos en la sala de música antes de la escuela o antes de ir a Educación Física. 
 
Los estudiantes en sus días sin educación física pueden venir y practicar entre las 7:30 a.m. a 8:25 a.m. (Es mucho 
más divertido con amigos que solo) o pueden dormir! 
 
Los instrumentos pueden permanecer en la sala de música todo el día. Los instrumentos se pueden recoger después 
de la escuela y deben irse a casa todos los días a menos que se hayan hecho arreglos con el maestro de música. 
 
Instrumentos escolares: 
Proporcionamos ciertos instrumentos grandes y caros (es decir, tuba, barítono, corno francés, clarinete bajo, percusión, 
cordaje bajo). Los tipos y el número de estos instrumentos ofrecidos se basan en el tamaño de la clase y el progreso, la 
necesidad económica, el inventario escolar y las necesidades de la banda. Generalmente no proporcionamos flauta, 
clarinete, saxofón, trompeta, trombón, violín o viola. 
 
Instrumentos de alquiler / compra: 
Recomiendo alquilar un instrumento durante los primeros 3 meses. No se deje tentar por las "Grandes ofertas" en los 
sitios de subastas entre redes, en línea o grandes tiendas de descuentos. Los precios son baratos porque los 
instrumentos son baratos. Un instrumento barato es difícil de tocar y generalmente se romperá. Las tiendas de música 
a menudo se niegan a arreglar instrumentos de baja calidad porque las reparaciones valen más que el instrumento. ¡Ve 
a una tienda de música de calidad! Proveeré una lista de tiendas de buena reputación al comienzo del año escolar (o 
me contactaré para la lista). 

 
Pros/contras de la música instrumental de sexto grado 

Pros: - la única manera para que los estudiantes de 6to grado tomen un curso electivo 
- Puede vestirse para educación física antes de ir a la escuela en días de educación física  
- Puede practicar en la escuela con amigos (cuenta como tiempo de práctica para el grado)  
- ¡La clase de educación física consta principalmente de estudiantes de música de 6º grado!  
- Colocado en una clase principal con otros estudiantes de música de sexto grado  
- construcción de música abierta antes y después de la escuela (guardería cuasi-música!)

 
Cons: 

 
- tienen que levantarse temprano 3 días a la semana solo para el 6 ° grado (durante 7 ° / 8 ° grado, música y 

educación física programadas durante el día escolar).  
- limitado a aproximadamente 80 estudiantes (total combinado de banda y orquesta) Enlaces rápidos al 

"Departamento de música" 
 

Contact Info: 
Mr Divita, Music Director, CMS 
925 606-4702, #6510 
mdivita@lvjusd.k12.ca.us 
web-page, 
http://chms.schoolloop.com/divita?no_controls=t 
or; http://chms.schoolloop.com/ 
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